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Unidad 2: Usar los numeros en la vida diaria
En la Unidad 2, los ninos aprenderan tres usos especificos de los numeros en contextos del mundo real:
en numeros de tel6fono, al decir la hora y al contar dinero. Su hijo 0 hija aprendera a interpretar las

distintas partes de un numero de telefono (el codigo de area, eI prefijo y los ultimos cuatro digitos); a
decir la hora con la maneci/la de la hora; y a contar grupos de monedas de 54 y 14.

Cuando aprenda a decir la hora, 610 e/la estimara la hora en un reloj que no tiene minutero, sino solo
la maneci/la de la hora. Por ejemplo: cuando la maneci/la de la hora apunte exactamente al numero 4,
podemos decir que son cerca de Las4. Cuando la maneci/la de la hora est6 entre el 4 y el 5, se puede
decir que es despues de Las4 0 entre Las4 y Las5. AI concentrarse en la manecil/a de la hora, se evita
que los ninos digan la hora equivocada (el error mas comun consiste en decir una hora mas 0 menos).

cerca de las 4 entre las 4 y las 5

Cuando su hijo 0 hija aprenda a contar dinero, usara monedas reales. En la Unidad 2, contaremos

monedas de 54, 0 sea, nickels, representadas por @; y de 14,0 sea, pennies, representadas por @.
Luego, intercambiaremos monedas de 14 por monedas de 54. (En la Unidad 3, los ninos agregaran a su

coleccion monedas de 104, 0 sea, dimes, representadas por @. Masadelante agregaranmonedas de
254, 0 sea, quarters, representadas por @.)
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Ademas, 610 e/la continuara desarro/lando sus destrezas de conteo con la ayuda de la cuadricula de

numeros, comenzara a realizar problemas simples de suma y resta y continuara resolviendo historias de

numeros.

Por favor, guarde esta carta como referenda mientras su hijo 0 hija trabaja en
la Unidad 2.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 2:

caja de las unidades Caja que

contiene las etiquetas 0 unidades
de medida que se usan en problemas.

Por ejemp/o, en problemas que

traten sobre niiios de /a clase, la
caja de las unidadesseria como la
que aparece a la derecha.

Cajas matematicas
Problemas de

Unidad
.-nlnos

. .

matematicas
dentro de "cajas

matematicas"
que permiten

repasar ideas y
practicar destrezas.

9

Museo de numeros por todas partes Actividad
que fomenta eI conocimiento de los numeros y se

emp/ea a 10 largo del aiio conforme /a clase reune

co/ecciones especificas de numeros.

I-I :1 . 1-11-1
I_I _I . LI I_I

reloj anal6gico Re/oj

con una manecilla de la
hora y una manecilla de
los minutos.

reloj digital Re/oj con

numeros que aparecen

en una pantalla.

Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en /a Unidad 1, hagan juntos estas

interesantes y provechosas actividades:

Seiia/e los usos comunes de los numeros, como por ejemp/o, /os numeros de pagina, los

numeros en eI re/oj, en los te/efonos, en las cajas de cereal y en las direcciones.

Ayude a su hijo 0 hija a estimar la hora utilizando solo la manecilla de la hora en un

re/oj ana/ogico.

Practique con su hijo 0 hija como decir numeros de telefono de

familiaresy amigos.
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Cuenten juntos grupos de monedas de 5ct y 1ct.

iQue se diviertan con estas y las

demas actividades matematicas!
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer La farea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos las instrucciones y clarifiquen/as cuando sea necesario. Las
respuestas siguientes Ie serviran de guia para usar los Vincu/os con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hopr 2.6

2. las5 en punto, las9 en punto

Vinculo con el hogar 2.10

1. 2 nickels

3. 2. a. @ @ @, 11centavos

b. @@@, 11centavos

Vinculo con el hogar 2.11

Juego 1: 17ct, 16ct,Sabrina

Juego 2: 16ct, 20ct, Tony

Juego 3: 28ct, 25ct, SabrinaVinculo con el hogar 2.1

1. Abraham Lincoln,LincolnMemorial

2. c:r;]
Vinculo con el hogar 2.12

1. /as8 en punto, las 11 en punto
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Vinculo con el hogar 2.8

2. ThomasJefferson, Monticello

3. 5, 10

Vinculo con el hogar 2.9

2. 15 pennies

3. 32 marcas de conteo

Usar con la Jecci6n 1.14



Carta a la familia, cont.
, ,

'. .,"'
.

"",-,.
.

-"

.
.:~;'

,

',' ','-

...

'.

'"

.'

"

.'

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En esta unidad, su hYo 0 hija practicara destrezas de numeracion y de manejo de dinero a

traves de los siguientes juegos:

Llegar a 50

Losjugadores tiran los dados para IIegar hasta el final de la cuadricula de numeros. EI primer
jugador en IIegar a la casi/la FINAL jgana la partida!

Superalo

Cada jugador Ie da la vue Ita a una carta. EIque obtenga el numero mas alto se queda con las

dos cartas. Gana el que tenga mas cartas una vez que se ha dado la vuelta a todas las cartas.

Vaso de monedas

Se empieza con una taza y un numero determinado de monedas de un centavo. Un jugador Ie

da la vue Ita a la taza y esconde a/gunas de las monedas. EIotro jugador cuenta las monedas
que quedan visibles y adivina cuantas monedas hay escondidas bajo la taza.

Adivinar cuantas monedas

Un jugador tiene que adivinar cuantos nickels puede intercambiar por el monton de pennies

del otro jugador.

Intercambior monedas

Dosjugadores ponen 20 pennies y 10 nickels en un monton. Cada jugador tira un dado y
recoge el numero de pennies que indica el dado. Cuando losjuga do res han recopilado 5
pennies, dicen "jlntercambio!" y cambian los pennies por un nickel.

Samar dados

Losjugadores tiran dos dados y se quedan con el dado que tenga el numero mas grande ("el

dado mas alto"). Losjugadores vuelven a tirar eI otro dado y suman ese numero al numero del

"dado mas alto" para obtener la suma de los dos dados.
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